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Ya lo sabía 
SOY EL NUEVO DEL TALLER 

Por Dani 

 

Hola, me llamo Daniel, y es la 
primera vez que trabajo para esta 

revista. Soy nuevo en el taller y 
tengo 18 años. Me gusta mucho el 

centro, pero lo que más me gusta 
es ir a la piscina y pasarme por el 

polideportivo.  
Mi cumpleaños es el 13 de abril, 

por si me queréis felicitar. 
 

 

PETICIONES AL  GOBIERNO 

por Borja 
 

Quiero que bajen  los precios. 
Quiero que baje la gasolina. 

Quiero que baje los embutidos. 
Quiero que baje la coca cola y la 

Fanta de naranja. 
Quiero que la ropa de marca no 

sea tan cara. 

Quiero que bajen los precios de 
los coches. 

Quiero que baje el precio del 
pan. 

Quiero que acabe la crisis 
YA!!! 

 

En este número podrás 

encontrar… 
 Entrevistas 

 Pasatiempos, Horóscopo, 
 Manualidades, Cine, 

Videojuegos... 
 Deportes 

 “Mí Mascota y Yo” 
 Los frutos de invierno 

 La Viñeta 
 “Mi primer día” 

 El graffiti 
 Peticiones políticas 

 ¡Mi comida Favorita! 
 Las Fotos del Mes. 

 Bailes de salón 

 ¡Ponte en Forma! 
 Pueblos de España y Culturas 

 Manolo Escobar 
 El Mundo Laboral 

 El Dibujo Colectivo 
 Criaturas 

 Intercambios y frases 
célebres.  
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EL DIBUJO COLECTIVO 

Por: David B., Pilar, Antonio y José Miguel 

 

 
  

PRO EVOLUTION SOCCER 

2008 
Por Iñaki 

 
Es un juego de fútbol para la 

videoconsola Play Station 2. Yo 
juego mucho con este juego, 

sobre todo por la tarde en mi 
casa. Yo siempre juego con mi 

hermano y el equipo que elijo 
es el Atlético de Madrid y 

algunos de mis futbolistas 
favoritos, son: Falcón, Antonio 

López y Perea, entre otras. He 
ganado la UEFA y me sentí 

bien, lo celebre gritando 

GOOOL!!!  
Quiero llegar a ser un campeón 

de Liga y cuando lo consiga lo 

celebrare en un restaurante 

chino. 
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PONTE EN FORMA 

Con Maria 
 

En esta sesión voy a hablar de 
mover la espalda.  

Se puede mover para la 
derecha o izquierda, delante o 

atrás, arriba o abajo. Luego 
descansamos unos minutos. 

Otros ejercicios son las 
posturas del perro y el gato, el 

columpio, que es para adelante 
y para atrás.  

Por último descansamos en las 

colchonetas y nos relajamos. 

 
 

MIS PERROS 

Por Pablo 
 

Hola soy Pablo y hoy os voy a 
hablar de mis perros que se 

llaman Luque y Luna, son 

pequeños, no tienen pedigrí, 
pero aun así yo les quiero 

mucho.  

 

Me gusta jugar con ellos a la 
pelota, se la tiro y ellos me la 

traen. Les encanta comer su 

pienso, que lo compra mi 
hermana Pili y Antonio y 

también duermen mucho. 

Además, tenia otro perro que 
se llamaba Rufo, pero le 

atropello un coche y se murió. 
Yo les quiero mucho a todos y 

echo de menos a Rufo. 
 

SAN ESTEBAN DEL VALLE 

Por David M 
 

San Esteban del Valle es mi 
pueblo y esta en Ávila, es 

grande y bonito. Tiene bares, 
discotecas, Peñas… A mi me 

gusta ir a la discoteca y de vez 

en cuando me bebo un 
trinaranjus, bailo y me lo paso 

genial. 

Mis primos tienen una finca con 

caballos.  Uno de mis primos se 
cayó del caballo y se hizo un 

esguince. Yo también he 
montado a caballo y me ha 

gustado mucho.  
 

La última vez que he estado en 

mi pueblo ha sido en 
carnavales, he estado en mi 

peña, pero este año no me he 
disfrazado. 

Lo que me gusta de San 

Estaban del Valle, es la plaza 
del pueblo, porque hay gente y 

es donde se celebran las fiestas 
en el mes julio. 
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HABLO DE MIS SOBRINOS 

Por Bea 
 

Yo juego con mis cuatro 
sobrinos a la maquinita Wii. 

Bajo con  sobrino  al parque a 
jugar en la tierra y hacemos 

castillos.  
Luego les doy de  merendar, 

también les doy   muchos  
besos y abrazos.   

Les quiero mucho con todo mi 
corazón y ellos también me 

quieren  mucho. 

 
BAILES DE SALON 

Por Juan 
 

Todos los viernes voy a Bailes 
de Salón con mi novia Patricia. 

Allí bailamos Merengue, 
Pasodobles, Bachata, Tangos, 

Salsa, Cha Cha… 
 

En este número voy a hablar de 
mi baile preferido que es la 

Bachata. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
La Bachata es un ritmo bailable 

originario de la República 
Dominicana, dentro de lo que 

se denomina folclore urbano.  
El baile consiste en una serie de 

pasos simples que producen un 
movimiento de delante para 

atrás o de costado a costado. 

 

 
 

Por Rubén 

 
Graffiti deriva de la palabra 

italiana graffiare garabatear.  
Los arqueólogos, desde el siglo 

XIX, denominan “graffitis” a la 
escritura ocasional realizada en 

lugares públicos y en latín 
vulgar, dentro de contexto del 

Antiguo imperio Romano.  

Actualmente conocemos por 
grafitis a las inscripciones y 

pintadas urbanas realizadas con 
aerosol o sprays sobre un 

muro, trenes del metro, 
carteleras, etc.  

Sus orígenes se sitúan en 
Nueva York a  principios de los 

años 70 del pasado siglo, 
surgen dentro un contexto de 

crisis económica y diferencias 
sociales que invitaban al 

inconformismo. Aunque existen 
indicios tales como los 

eslóganes utilizados en los 
disturbios de mayo de 1968 en 

Paris, como “La imaginación al 
poder”
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LA TIRA COMICA 

Por Paco 

 

 

 

  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

LA CHICA DE PRÁCTICAS 
Por Sara 

 

Se llama Lourdes, juega 
conmigo en la piscina, y me 

lavo las manos con ella en el 
comedor, es muy guapa, 

juguetona y simpática.  
Trabajo con ella, bailo, 

hacemos la radio, luego 
jugamos y también 

descansamos. Corro con ella 
por el taller, porque me quiere 

coger y me gusta.  

Me lee libros de los Xunguis y 
me gusta mucho, se ríe 

conmigo. Ella luego se va antes 
y dice: “Hasta mañana Sara”. 

Me gusta hablar con ella. Yo le 
saco la lengua y lo que no me 

gusta es que se enfade 
conmigo. 
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DAIMIEL 

Por Javi Martín 
 

Mi pueblo es un pueblo alegre, 
en el que vive mucha gente. 

Soy muy conocido en le pueblo 
y tengo muchos amigos. Me 

gusta pasear con la bicicleta 
por la carretera, ir a la piscina,  

al gimnasio, salir con los 
amigos. 

En Semana Santa hacen 
procesiones por el pueblo, el 

año pasado  me toco alzar al 

Cristo (Cristo de la Luz) y me 
emocioné. 

Os  recomiendo que visitéis Las 
Tabla de Daimiel que son unas 

lagunas. Tardareis diez minutos 
en coche desde Daimiel, por la 

carretera nueva. Si tenéis 
posibilidad de ir llevaros a casa 

queso y rosquillas y pasaros por 
la plaza de toros. 

 
MI COMIDA FAVORITA 

Por Jesús 
 

Mi comida favorita es la tortilla 

de patata que hace mi padre, 
aquí os dejo un dibujo. 

 

LA ENTREVISTA 

Por Jan Valen, David F. 
y Mario 

 
Pregunta: ¿Dónde esta La 

Marina?  
Mario: Es un pueblecito muy 

bonito situado en la provincia 
de Alicante, entre las 

localidades de Santa Pola y 
Guardamar. 

Pregunta: ¿Cuando son las 
fiestas? 

Mario: La primera semana de 

octubre, en honor a San 
Francisco de Asís. 

Pregunta: ¿Y que haces allí? 
Mario: Me gusta ir a la playa, 

tomar  el  aperitivo. Además, 
todos los días voy a dar un 

paseo por el paseo marítimo. 
También, suelo escuchar 

música de Chenoa, 
Bustamante, David Bisbal… 

Pregunta: ¿Cuándo sueles ir a 
La Marina? 

Mario: Voy todos los años con 
mis padres y hermanos. 

También,  van mis sobrinos. 

Todos juntos nos lo pasamos 
muy bien. 

 
MANOLO ESCOBAR 

Por Ricardo. 
 

Manolo Escobar es un cantante 

que nació en 1931 en El  Ejido 
(Almería). Ha actuado por toda 

España como por ejemplo en 
Badalona y Córdoba, cantando 

canciones como “Madrecita 
Maria del Carmen”.  
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Es el quinto de una familia de 

diez hermanos, su madre se 
llama Estela y su padre Antonio 

García, que siempre le animo 
para que se formara y les 

inculco su amor por cante. 
 

Manolo Escobar, además de un 

gran cantante es un gran actor, 
ya que ha hecho muchas 

películas junto con grandes 
artistas cómo Lola Flores o 

Roció Jurado. También, ha 
hecho anuncios en televisión. 

La canción que más me gusta 
es el “Porrompompero”. Pero 

también  me gustan sus coplas, 

sevillanas, saetas, villancicos, 
rumbas y los pasodobles. 

Manolo Escobar es muy guapo 
y muy mayor. 

 
EL PICAZO DEL JUCAR 

(CUENCA) 
Por Santiago 

 
En el pueblo hay discoteca, 

barbacoas y  dos bares, uno  le 
llaman La Rana. También hay 

un hostal restaurante llamado 

Dilamor. Hay un puente viejo 

donde pasa el ganado, sobre 
todo toros con unos hombres 

montados a caballo.  
Las fiestas son el 7 de octubre 

es la Virgen del Rosario y en 
abril sacan al Cristo por el 

pueblo. En las fiestas celebran 
corridas de toros poniendo una 

plaza portátil donde torean 4 
toros y juegan al fútbol 7. 

Además, las chicas vienen de 
Valencia, Alicante y de los 

pueblos de al lado. 

Por mi pueblo pasa el río Jucar. 
Cultivan el melón, la sandia, las 

patatas, los tomates, los nabos, 
las zanahorias...     

 
 

 

 
HARRY POTTER “LA PIEDRA 

FILOSOFAL” 
Por Patricia 

 
Harry llega a una escuela que 

se llama Howards, allí se 
encuentra con varios niños 

entre ellos dos que se llaman 

Ron y Herminión.  
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Cuando llegan se presentan los 

profesores y les explican  en 
que consiste la magia, pasan 

los días y empiezan a utilizar la 
varita y las pócimas  mágicas. 

  

Les enseñan  los trucos y a 
montar en escoba. Además, 

leen libros de magia. También, 
les  enseñan  también a 

defenderse de la gente para 
que no les puedan atacar y a 

como desaparecer con la capa, 
a trasformarse en cosas, como 

por ejemplo, en  animales: una 
cabra  o una  serpiente. 

También les dan clase de cómo 

mandar a una persona de un 
sitio a otro y como traspasar las 

paredes. Les enseñan a volar y 
a sujetarse en el techo. 

También,  hay un búho que 
manda las cartas que escriben 

ellos para sus familiares y 
amigos. Esto es todo lo que 

hacen en  Howards. 
 

 

 

UNA CIUDAD PRECIOSA 

Por Houssain 

La ciudad de Ávila es una de las 

mejores ciudades de España. 
En verano, lo que más me 

gusta es ir al río Tormes a 
bañarme con mis amigos y 

amigas. Pasamos el día allí, 
hasta después de comer. 

También se puede visitar en 
invierno, para ver los patos y 

los cisnes. Además puedes 
alquilar una barca y dar una 

vuelta, con cuidado porque 
puedes volcar. Os recomiendo 

que os paséis por la muralla 
construida en 1160, que rodea 

el casco antiguo de la ciudad. 

La muralla y alguna de sus 
iglesias están consideradas 

Patrimonio de la Humanidad. 
Para subir a la muralla hay que 

pagar 5 euros, pero con la 
tarjeta de minusvalía la entrada 

es gratis.  
 

 
 
Si os gustan los dulces 

artesanos, en Ávila podéis 
encontrar una gran variedad. A 

mi lo que mas me gusta son las 
magdalenas. Os espero dando 

una vuelta por la muralla.
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LOS FRUTOS DEL INVIERNO 

Por Bernabela 
 

Los grupos de fruta de invierno 
del mercado pueden ser 

envasados o naturales, también  
exóticos.  

Alguna fruta del invierno como 
las mandarinas, manzanas, 

mangos, papaya, cocos, limas, 
kiwi,  naranjas melocotones, 

pomelos, plátanos, peras….   
Y verduras como las acelgas, 

alcachofa, ápio, calabaza, 

cardo, cebollas, habas, 
espinacas, lombarda, nabos, 

puerros, judías verdes, grelos, 
remolacha… 

 
Receta de invierno: 

Lombarda con manzana 

                               
Ingredientes: 
 

1 lombarda de 1 Kg.  
1 manzana verde  

2 cucharadas de vinagre de 

manzana  
1 cucharadita de azúcar moreno  

2 cucharadas de vino de Jerez 
seco  

4 cucharadas de aceite 
4 ó 5 dientes de ajo 

 

 

Preparación 

 
Se cuece la lombarda en olla a 

presión, con muy poquita agua 
y sal al gusto. Se pone a 

escurrir. La manzana se pela, 
se le quita el corazón, se trocea 

y se introduce un minuto en el 
microondas (Ha de quedar 

enterita). Se reserva. Se pone 
el aceite en una sartén y se 

fríen unos ajos que se retiran 
antes de que tomen color. En 

ese aceite, rehogamos la 

lombarda unos minutos y le 
añadimos la manzana, el 

vinagre, el jerez y el azúcar. 
Dejamos que se consuma el 

líquido y retiramos del fuego. 
Puede tomarse frío o caliente; 

como plato principal o 
guarnición. 

 
EL DEPORTE 

Por Rafa y Sergio 
 

El Real Madrid es el primer 
clasificado en la Liga Española, 

con muchas posibilidades para 

ganarla. El Fútbol club 
Barcelona esta fatal, porque 

esta jugando fatal, aunque el 
Barça tiene buenos jugadores, 

cómo: Xavi Alonso, Pujol y 
Pique. 

El Atlético de Madrid, ha 
cambiado de entrenador y  este 

se llama Simeone. 
El club de baloncesto del Real 

Madrid gano la Copa del Rey 
contra el Regal Barcelona, con 

un resultado de 74 – 91 puntos. 
Fue un buen partido, donde el 

Madrid mereció ganar. 
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En tenis Rafa Nadal continúa 

cosechando victorias y esta 
imparable. 

Las selecciones de fútbol de 
todo el mundo empiezan a 

prepararse para ganar la 
EUROCOPA 2012, que se 

celebra este verano en Polonia 
y Ucrania. 

 
CREATURAS 

Por Aurori 
Como ya os comente a todos 

los lectores,  estoy aquí otra 
vez con  vosotros   ¿ya habéis  

comprado los abalorios? ¿Y el 
alambre, tijeras? ¿Y metro para 

empezar? Pues  empecemos… 
   

Primer paso: enhebra una bola 

negra o de varios  colores hasta  
el centro  de un   alambre  de 

50 cm.  
Haz  pasar el alambre 

nuevamente hacia atrás  a  
través  de la bola. 

Tira de ambos extremos del 
alambre para ajustarlo 

alrededor  de  la bola. 
 

Segundo paso: enhebra otra 
bola negra en el  lado del 

alambre.  
Vuelve a pasar  el  alambre a 

través de la bola  en la 

dirección  contraria y  tira bien 
de ambos alambres. 

 
Tercer paso: ahora enhebra  

tres  bolas  negras en el  
alambre.  

Vuelve a pasar el alambre a 
través  de  esas tres bolas y  

tira bien  de estos  alambres. 
 

Cuarto pasó: para la cuarta 

hilera, enhebra cuatro bolas 
amarillas en el alambre.  

 Ahora  pasa el alambre a 
través de  esas bolas  en 

dirección  opuesta, como se ve  
la ilustración.   

 ¡Y  ahora… ya lo  adivinaste… 
tira bien de los alambres! 

 
Quinto y sexto paso: muy bien, 

ya estas listo para hacer este 
trabajo solo. Sigue el diseño 

que se ve en la ilustración  y en 

hebra las próximas  técnicas  
hacia  atrás y  adelante. 

Enhebra 12 bolas transparentes 
en el alambre vuelve a pasar la 

punta del  alambre a  través  de 
la primera bola. Ajusta bien. 

Repite lo mismo del  otro lado. 
Para el toque final  Enhebra 

tres bolas negras en el alambre 
pasa el alambre a través  de  

esas  bolas  en la dirección  
opuesta. 

Usando la técnica  hacia atrás y 
adelante, haz dos hileras más 

de bolas. 

Termina con antenas o con 
bucle para pendiente. 

 
En el próximo número os 

pondremos las imágenes, para 
que os sea más fácil hacerlo… 
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FRASES CÉLEBRES ESTAR 5 

 

A lo mejor…  

Por Iván Gaite 

 

¡Vete ya!   

Por Pablo 

 

Hoy no, mañana.   

Por Sara 

 

Que me estás contando.  

Por Tere 

 

Anda ya.   

Por Ricardo 

 

Ahora vas y lo cascas.   

Por Aurori 

 

 

 

INTERCAMBIOS 

 

Cambio una pulsera y un llavero por cualquier cosa.   

Houssain 

Cambio una pulsera por lo que queráis.  

Tere 
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PASATIEMPOS VARIOS 

Por Tere 
 

Busca estos nombres…
 Gonzalo 

 Concha 
 Pepe 

 Mario 
 Irene 

 Mayssa 

 Beatriz 
 Nacho  

 Pepi 
 Lourdes 

C O N C H A B G H A Z Y L M S C J 

Z V A R T R W T A B F L Ñ O G P S 

Y A C D I E J K Z M A R I O L Ñ S 

P B H H G R N U B W A Y Z W N X A 

G H O K M E B E Z Y O W S T Z Q G 

W A C F I P I O K S L M T Ñ A D B 

L O U R D E S T J S H Y W B L G O 

U T S R P W A R K A M Q B Y O Z L 

Ñ O T P E P I S A G D F K L O P V 

Q Ñ G H K S R Z T U O P A G D H I 

 
FUGA DE LETRAS 

 

Tema: transportes 
A_t_b_s 

T_e_ 
A_i_n_t_a 

M_t__ 

H_l_c_p_e_o                              

B_c_c_e_a 
B_r_o 

 
 

SUDOKU 
8        3 

     7    

  6       

       9  

1         

    4     

 

ADIVINANZA                                                  
¿Qué es que,  qué te da  la cara y no  lo ves? _______________ 
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EL HOROSCOPO 
Por Eva y Ángel R. 

 
 

Sagitario: Vas a 
tener una buena 

racha y vas a tener 
un buen año porque 

vas a tener mucha suerte pero 
puede que haya mucho viento.  

 

Leo: Puedes pasar 
una mala racha, 

pero puedes meter 
la pata, durante tu 

mala racha lo vas a 
pasar canutas. 

Géminis: lo vas a 
pasar mal porque 

algo malo te va a 
pasar, puede que 

te caigas por las 
escaleras. 

  
Piscis: Vas a 

encontrar un buen 

trabajo. Ojalá tengas 
buena suerte con tu 

familia y te lo pasas 
muy bien.   

 
Acuario: Tienes 

una mala racha 
porque no tienes 

mucho dinero, eso 
tienes que 

solucionarlo ya.  
Escorpio: El amor 

triunfara y te 
divertirás mucho, 

eso si ten cuidado 

con las palomas. 
 

 

 
Libra: Vas a tener 

buenas amistades 
con tus amigos y 

por tomar muchas 
copas vas tener mucha resaca. 

 

Virgo: Te vas a ir de 
vacaciones a la playa, 

vas a tomar mucho 
sol y te vas a poner 

moreno/a.  
 

Tauro: Te vas a llevar bien con 
los monitores y vas 

a tener una buena 
racha con los 

monitores.  
 

 
Capricornio: Vas a tener una 

buena actuación en 

el teatro, porque 
eres un gran actor. 

 
 

Cáncer: Vas pasar una buena 
racha, todos 

estamos muy 
contentos y muy 

felices por lo bien 

que te va a ir. 
 

Aries: Aunque te lo 
estés pasando 

fenomenal con tus 
amigos, aunque no hay que 

fiarse de las personas.
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FOTOGRAFIAS DEL MES 

Por Ángel García, Irene y José Miguel 
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AQUÍ TENEIS AL EQUIPO CREATIVO DE 

YA LO SABIA
  

 

 

 
 

 

 

Ya estamos trabajando para el 

próximo número...Para verano de 

2012, el nº 3 de  

“Ya lo Sabía” 

 ¡Aguanten la espera! 

 

Si tenéis alguna sugerencia, duda, 

crítica o aportación, poneros en 

contacto con nosotr@s a través de: 

Concepciononate@fundacion-

ser.org 


